
TÍTULO III. OTROS TIPOS DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN  

CAPÍTULO I. LA EDUCACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL 

Artículo 873: Los establecimientos educativos de gestión social integran el Sistema Educativo Provincial 

conforme a los principios, garantías, fines y objetivos de la presente Ley. 

Artículo 874: Se entiende por instituciones de gestión social a los fines de la presente ley aquellas que 

surgen de la organización y gestión de una comunidad y como resultado de instancias previas de 

organización comunitaria tendientes a encontrar respuestas colectivas a las necesidades educativas. Por 

las características de su situación geográfica y por la matrícula que atienden, buscan desarrollar 

metodologías de trabajo adecuadas al contexto social y cultural de los territorios en los que se insertan.  

Artículo 875: Los establecimientos educativos de gestión social existentes a la fecha de promulgación 

del presente código estarán sujetos a reconocimiento, habilitación y supervisión por parte de las 

autoridades educativas provinciales. La Dirección General de Cultura y Educación deberá garantizar  que 

estos establecimientos funcionen en condiciones pedagógicas adecuadas para lo cual establecerá las 

regulaciones específicas sobre infraestructura. 

Artículo 876: A los fines de su reconocimiento las instituciones que se encuentran en funcionamiento 

deberán registrarse ante la Dirección General de Cultura y Educación, de acuerdo a los plazos y 

requisitos que la misma establezca. 

Artículo 877: Las instituciones reconocidas, con sujeción a las normas reglamentarias tendrán los 

siguientes derechos y obligaciones: 

a) Derechos: organizar, administrar y sostener escuelas; nombrar y promover a su personal 

directivo, docente, auxiliar y de servicio, obrero, administrativo, técnico y profesional; disponer 

sobre la utilización del edificio escolar; formular planes y programas de estudios con arreglo a 

los contenidos de los programas y planes de estudios de los establecimientos de gestión 

estatal; otorgar certificados y títulos reconocidos y aprobar el proyecto institucional. 

b) Obligaciones: responder a los lineamientos de la política educativa Provincial; ofrecer una 

educación que satisfaga necesidades de la comunidad, con posibilidad de abrirse 

solidariamente a cualquier otro tipo de instituciones; proveer toda la información necesaria 

para el control pedagógico, contable y laboral que solicite la autoridad de aplicación. 

Artículo 878: En los casos en que las instituciones de gestión social, al momento de la registración, 

cuenten con educadores comunitarios
1
 sin título docente, la Dirección General de Cultura y Educación 

promoverá las medidas conducentes para que obtengan la titulación correspondiente para lo cual 

valorará especialmente su experiencia, validación y capacitación. Las designaciones futuras se realizarán 

conforme a lo establecido para el ingreso a la docencia.  

Artículo 879: Para obtener el reconocimiento del artículo 875 los establecimientos educativos de 

gestión social deberán acreditar además de las pautas que establezca la Dirección General de Cultura y 

Educación: 

a) La existencia de edificio e instalaciones adecuadas. 

                                                           
1 Se entiende por educador comunitario, a quien emerge de la comunidad para abordar procesos educativos y desde allí dar 

respuesta a las necesidades pedagógicas contextualizadas, encontrándose incluido/incluida en procesos de formación continua y 

supervisión especializada al momento de la promulgación del presente Código. 



b) Personal idóneo con las particularidades expresadas en este capítulo. 

c) Un Proyecto Educativo Institucional que, conservando su identidad, pueda contextualizarse en 

el marco del Sistema Educativo Provincial. 

d) Responsabilidad ética, social y pedagógica. 

e)  Poseer personería jurídica sin fines de lucro cuyo objeto social prevea la actividad educativa. 

f) Estar insertas en espacios territoriales cuya población tengan necesidades básicas insatisfechas 

con dificultades para el acceso a la educación de gestión estatal. 

Los establecimientos a crearse bajo esta gestión con posterioridad a la sanción del presente Código 

deberán contar con infraestructura propia que garantice su adecuado funcionamiento y dar razones 

fundadas de su creación por ausencia o inaccesibilidad a la educación de gestión estatal. 

Artículo 880: El reconocimiento de las instituciones de gestión social implica que el personal pasará a 

depender de la Dirección General de Cultura y Educación conforme las designaciones que correspondan 

a cada tipo de establecimiento según lo normado.  

Artículo 881: La Dirección General de Cultura y Educación tiene la facultad de clausura ante aquellos 

establecimientos que, sin reconocimiento legal, realicen actos educativos regulares. 

Artículo 882: A los fines de la supervisión y el contralor de las instituciones de gestión social para el 

cumplimiento de su función educativa, la Dirección General de Cultura y Educación creará la Dirección 

de Educación de Gestión Social dependiente de la Subsecretaría de Educación.  

Artículo 883: La Dirección General de Cultura y Educación, a través del organismo competente, verifica 

el cumplimiento de todos los aspectos administrativos, contables y laborales. Así como cumple con la 

misión de supervisión general a través del órgano establecido en el artículo 774 de esta Ley. 

Artículo 884: Los docentes de establecimientos educativos de gestión social tendrán las mismas 

obligaciones, se ajustarán a las mismas incompatibilidades y gozarán de los derechos establecidos para 

el personal de los establecimientos educativos de gestión estatal, con las excepciones previstas en este 

Título y las que emanen de la Dirección General de Cultura y Educación en su implementación. 

Artículo 885: Los docentes de los establecimientos educativos de gestión social percibirán como mínimo 

salarios equiparados a las remuneraciones básicas, bonificaciones, compensaciones, asignaciones y 

beneficios previsionales y sociales con los del personal docente de igual función, cargo, categoría y 

responsabilidad docente del orden estatal en todos sus Niveles y Modalidades. En materia previsional 

estarán sujetos al mismo régimen que sus pares estatales. 

 

CAPÍTULO II. LA EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 

Artículo 886: Los establecimientos educativos de gestión privada que perciben algún tipo de aporte 

estatal y los establecimientos educativos de gestión privada que no cuentan con dicho aporte pero 

deben su funcionamiento a la normativa vigente, integran el Sistema Educativo Provincial conforme a 

los principios, garantías, fines y objetivos de la presente Ley. 

Artículo 887: Los establecimientos educativos de gestión privada estarán sujetos a reconocimiento, 

habilitación y supervisión por parte las autoridades educativas provinciales. 



Tendrán derecho a brindar educación: la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas inscriptas en el 

Registro Nacional de Cultos; las sociedades, asociaciones, fundaciones, cooperativas y empresas con 

Personería Jurídica, sindicatos, organizaciones de la Sociedad Civil, y las personas de existencia visible. 

Artículo 888: Estos agentes, con sujeción a las normas reglamentarias tendrán los siguientes derechos y 

obligaciones: 

a)Derechos: crear y solicitar su reconocimiento, organizar, administrar y sostener escuelas; nombrar 

y promover a su personal directivo, docente, auxiliar y de servicio, obrero, administrativo, técnico y 

profesional; disponer sobre la utilización del edificio escolar; formular planes y programas de 

estudios con arreglo a los contenidos de los programas y planes de estudios de los establecimientos 

de gestión estatal; otorgar certificados y títulos reconocidos y aprobar el proyecto institucional. 

b) Obligaciones: responder a los lineamientos de la política educativa Provincial; ofrecer una 

educación que satisfaga necesidades de la comunidad, con posibilidad de abrirse solidariamente a 

cualquier otro tipo de instituciones; proveer toda la información necesaria para el control 

pedagógico, contable y laboral que solicite la autoridad de aplicación. 

Artículo 889: Para obtener el reconocimiento de la creación y la autorización de los establecimientos 

educativos de gestión privada deberán acreditar: 

a) La existencia de edificio e instalaciones adecuadas. 

b) Personal idóneo, los que deberán poseer títulos reconocidos por la normativa vigente para 

ser titular en cargos docentes en establecimientos educativos de gestión estatal. 

c) Un Proyecto Institucional Educativo que, conservando su identidad, pueda contextualizarse 

en el marco del Sistema Educativo Provincial. 

d) Responsabilidad ética, social y pedagógica. 

Artículo 890: La Dirección General de Cultura y Educación tiene la facultad de clausura ante aquellos 

establecimientos que, sin reconocimiento legal, realicen actos educativos regulares. 

Artículo 891: Los establecimientos educativos creados o que se creen conforme a las disposiciones del 

presente, podrán formular, como propuesta, planes y programas de estudio, siempre que los mismos 

sean fieles a los fines y objetivos generales y del nivel educativo e incorporen los contenidos mínimos 

citados para los establecimientos educativos de gestión estatal de igual nivel y modalidad. Éstos 

deberán ser tramitados para su evaluación y posterior aprobación ante las Direcciones de Nivel 

correspondientes, con dictamen del Consejo General de Cultura y Educación. En el cumplimiento de 

estas condiciones la Provincia reconocerá la validez de los estudios que en ellos se realicen y los títulos 

que expidan. 

Artículo 892: La Dirección General de Cultura y Educación cuenta con una Dirección Provincial de 

Educación de Gestión Privada (DIPREGEP) dependiente de la Subsecretaría de Educación, que atiende la 

supervisión y el contralor de las instituciones de gestión privada para el cumplimiento de la educación.  

Es asesorada por un Consejo Consultivo presidido por el Director General de Cultura y Educación e 

integrado por un (1) Secretario Ejecutivo, designado por el Director General de Cultura y Educación, el 

Director Provincial de la DIPREGEP; representantes de las entidades sindicales docentes con personería 

gremial en el ámbito de la educación de gestión privada en la provincia de Buenos Aires, representantes 

de las entidades reconocidas que agrupen a los establecimientos educativos de gestión privada, 

representantes de los establecimientos educativos dependientes de la Iglesia Católica, de 



establecimientos educativos de confesiones religiosas reconocidas por el Registro Nacional de Cultos y 

representantes de los adultos responsables de alumnos de estos establecimientos.La participación en 

este Consejo tiene carácter “ad honorem”. 

Artículo 893: La Dirección General de Cultura y Educación, a través del organismo competente, verifica 

el cumplimiento de todos los aspectos administrativos, contables y laborales. Así como cumple con la 

misión de supervisión general a través del órgano establecido en el artículo 774 de esta Ley. 

Artículo 894: Los docentes de establecimientos educativos de gestión privada tendrán las mismas 

obligaciones, se ajustarán a las mismas incompatibilidades y gozarán de los derechos establecidos para 

el personal de los establecimientos educativos de gestión estatal, sin perjuicio de las disposiciones de la 

presente Ley, y en la medida en que sean compatibles con la naturaleza de la relación de empleo 

privado, obligaciones y derechos nacidos de la legislación laboral vigente y la negociación colectiva del 

sector. 

Artículo 895: Los docentes de los establecimientos educativos de gestión privada percibirán como 

mínimo salarios equiparados a las remuneraciones básicas, bonificaciones, compensaciones, 

asignaciones y beneficios previsionales y sociales con los del personal docente de igual función, cargo, 

categoría y responsabilidad docente del orden estatal en todos sus Niveles y Modalidades. En materia 

previsional estarán sujetos al mismo régimen que sus pares estatales. 

Artículo 896: Los establecimientos educativos de gestión privada que demuestren la imposibilidad de 

cumplir con los salarios y demás cargas establecidas en el artículo precedente y que hubieren sido 

oportunamente reconocidos podrán solicitar el otorgamiento del aporte estatal necesario con ese 

destino, el que puede alcanzar hasta el ciento por ciento de dichos pagos. Quedan comprendidos en la 

contribución del Estado, en proporción al porcentaje de aporte estatal asignado, todos los depósitos 

patronales que deban efectuarse en razón del sistema previsional y asistencial vigente, las licencias y las 

suplencias establecidas en el régimen previsto en el presente Código y normativa vigente. No se podrá 

trabar embargo sobre el aporte estatal en la medida que afecte la disponibilidad de los fondos 

necesarios para cumplir con la obligación del establecimiento educativo de abonar los salarios, 

beneficios previsionales y asistenciales a sus docentes. 

Para obtener dicho beneficio y mantenerlo, los establecimientos educativos de Gestión Privada deberán 

cumplir con las obligaciones impuestas por la presente ley y las que en consecuencia se dicten. La 

asignación del aporte se basará en criterios objetivos de acuerdo al principio de justicia distributiva en el 

marco de la justicia social y teniendo en cuenta entre otros aspectos: la función comunitaria que cumple 

en su zona de influencia, el tipo de establecimiento y la cuota que se percibe. 

Artículo 897: La imposibilidad de abonar los sueldos debidamente equiparados se justificará mediante: 

a) La presentación de una declaración jurada. 

b) Los balances de estados patrimoniales certificados por contador público nacional y por el 

respectivo Consejo Profesional de Ciencias Económicas conforme a las reglamentaciones 

propias de dicha colegiación. El detalle de los precedentes elementos de justificación es 

meramente enunciativo, y no excluye, las inspecciones y verificaciones que de oficio realice la 

Dirección General de Cultura y Educación. 

Los titulares del establecimiento educativo de gestión privada tienen la obligación de presentar toda la 

documentación que se exija. 



Artículo 898: Los establecimientos educativos que perciban el aporte establecido por esta Ley no 

podrán recibir ningún otro aporte estatal con el mismo destino y por la misma actividad educativa. 

Artículo 899: Los establecimientos educativos deberán cumplir con las obligaciones salariales, 

asistenciales y previsionales en los plazos y modalidades que la legislación vigente prevé, posean o no 

aporte estatal. 

Artículo 900: Los establecimientos educativos que soliciten los beneficios del aporte y no satisfagan las 

condiciones para percibir el mismo, se harán pasibles de la cancelación de la autorización, incorporación 

o reconocimiento acordado, previa actuación sumarial. Tales sumarios los sustanciará la Auditoria 

General. 

Artículo 901: La ampliación del aporte al crecimiento vegetativo anual, estará condicionada 

específicamente al mantenimiento de las condiciones del proyecto institucional y administrativo legal 

que originaron la autorización, incorporación o el reconocimiento y el aporte estatal. 

Artículo 902: Las transgresiones a esta Ley que signifiquen perjuicio económico al Fisco harán 

responsable previa actuación sumarial al propietario o representante legal a quienes se aplicarán multas 

por el triple del monto en que resulte afectado el erario provincial, conjuntamente con la inhabilitación 

por el término de uno a tres años para actuar en tal carácter en establecimientos educativos de gestión 

privada. 

Como accesorios de estas sanciones podrá ser dispuesta la cancelación de la autorización, incorporación 

o reconocimiento acordado al establecimiento educativo, la que se hará efectiva cuando la gravedad del 

caso lo justifique, en el momento en que finalizadas las actuaciones sumariales la Dirección General de 

Cultura y Educación compruebe las irregularidades que las ocasionaron. 

Al efecto de la aplicación de este Artículo se mantendrá el registro de inhabilitados. 

El importe de las multas ingresará al Fondo Provincial de Educación constituido. 

Artículo 903: Por otras transgresiones que no provoquen perjuicio económico al Fisco, podrán 

suspenderse o privarse de los aportes por el término de hasta tres (3) meses. En caso de reincidencia la 

sanción podrá aumentarse a seis (6) meses y ante la reiteración podrá disponerse la supresión del 

aporte y/o la cancelación de la autorización, incorporación o el reconocimiento acordado al 

establecimiento educativo. 

Artículo 904: Procede la suspensión del aporte cuando:  

a) No se presentare en tiempo y forma la documentación requerida.  

b) No se suministrare la información que fuera solicitada. 

Procede la privación del aporte cuando: 

a) Se dificulten las inspecciones contables o verificaciones que se dispongan.  

b) Se compruebe el uso indebido de los aportes. 

Artículo 905: Los docentes de los establecimientos educativos de gestión privada gozarán de estabilidad 

en el cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio de conformidad con la normativa vigente para la 

relación de empleo privado y la presente Ley. 



La pérdida de estabilidad estará condicionada a las mismas causales que se establezcan para los 

docentes estatales. En caso de despido por otras causales, se aplicarán las normas vigentes 

correspondientes a la relación de empleo privado. 

Artículo 906: Los servicios prestados en los establecimientos educativos de gestión privada de 

jurisdicción provincial serán computables para optar aquellos cargos y categorías de la enseñanza 

estatal que requieran antigüedad en la docencia. De igual modo los cargos que se desempeñan en los 

establecimientos educativos de gestión privada en forma simultánea con los de gestión estatal serán 

computables a los efectos de las incompatibilidades previstas en el presente Código, en la medida en 

que sean compatibles con la naturaleza de la relación de empleo privado, obligaciones y derechos 

nacidos de la legislación laboral vigente. 

Artículo 907: Los Establecimientos Educativos de Gestión Privada de la Provincia de Buenos Aires en 
todos sus niveles, que negasen la inscripción a un estudiante o la reinscripción para el año siguiente, 
estarán obligados en los casos que les fuera solicitado, expresar fundamentos por escrito de las causas 
que llevaron a la decisión adoptada. 

Artículo 908: El adulto responsable del estudiante, podrá solicitar mediante nota, telegrama, carta 
documento o cualquier otro medio fehaciente, dirigida a las autoridades del Establecimiento Educativo, 
que fundamente en forma expresa por escrito las razones de la negativa de matriculación 
o rematriculación. Las razones o fundamentos de la negativa deberán ser brindados en forma 
confidencial al requirente, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles administrativos de recibida la 
solicitud. 
 En caso de que dicha información sea negada o resulte insuficiente, podrá radicarse denuncia ante la 
Dirección General de Cultura y Educación, siendo pasible de las siguientes sanciones, las que podrán 
aplicarse independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: 

a. Apercibimiento. 
b. Multa que oscilará entre un mínimo de cuatro (4) sueldos básicos docentes y un máximo de 

doce (12) sueldos básicos docentes. 
 

 


